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ESCUELA DOMINICAL
Registre a su niño en nuestra Escuela Dominical 

para recibir su manilla de seguridad, 

acercándose al kiosko.

Para más información comunicarse con 
Ricardo Chávez al 540 220 4659 o 
con Febe Chávez al 703 470 5232.

Todos los miércoles los esperamos en el 
estudio bíblico para varones, 

de 7 a 9 pm, aula A 206/208. Estaremos 
estudiando el libro de “Apocalipsis” 

 Para más información comunicarse con 
Mario Butrón al 571 213 0771

“On the Rock”
Estudio bíblico para varones

¿Cómo puedo sostener mi congregación?
Si usted puede colaborar con nuestra congregación, puede hacerlo en los siguientes links:

FONDO GENERAL (Diezmos y ofrendas): 
https://app.securegive.com/immanuelbible 

(Haga su donación en “General Fund”)
FONDO DE MISIONES (Seleccionar “HEC Missions”)

https://ibc.church/mission

Apoyemos a nuestra misión Ecuador 2020. Si usted desea contribuir haga 
clic en el siguiente link y elija “HeC Missions” https://ibc.church/mission

Para mayor infomación comuníquese con Mario Butrón al 571 213 0771.  

Las inscripciones están abiertas durante los horarios de clases. 
Fechas y horarios: del 14 de septiembre al 7 de diciembre. 
Horario matutino: martes y viernes de 9:30 am a 11:30 am

Horario vespertino: martes y jueves de 7:30 pm a 9 pm. 
Para más información comunicarse con: Sara Ortiz al 571 331 9138MISIONES 2021

Clases de inglés como segundo idioma (ESL)

Nuestro ABF Todos Juntos 
se reune todos los domingos 

en el aula A207 
a las 11 am. Estamos 

estudiando
“La Evangelización 

Personal”.
Para más información 

comunicarse con: 
Pablo Ugalde al 

703 307 2232 u Osvaldo 
Zalles al 703 627 3469.

ABF TODOS JUNTOS

Nuestra congregación está buscando un Director de Ministerios 
Hispanos (inglés/español) para coordinar varios ministerios y con los 

ministerios de IBC en general. 
Si está interesado por favor envíe su CV a munley@ibc.church. 

• Director de Ministerios Hispanos (10 horas- tiempo parcial)

• Director de Música y Adoración- Ministerios Hispanos 
(10 horas- tiempo parcial)

Nuestra congregación está buscando un Director de Música y 
Adoración (inglés/español) para dirigir este ministerio, 

principalmente nuestro servicio de adoración dominical. 
Si está interesado por favor envíe su CV a munley@ibc.church. 

OPORTUNIDAD DE TRABAJO

MINISTERIO DE ORACIÓN
Nos reunimos todos los viernes por Zoom 

para orar juntos de 8 a 9 pm. 

Para recibir la información de acceso por 

mensaje de texto o por email, 

comuníquese con Nora Jones al 703 403 6809

SERVICIO DE ADORACIÓN  EN VIVO
en nuestro canal de YouTube: 
HispanosEnCristoIBC

Facebook: 
Hispanos en Cristo - IBC

Website: 
http://www.hispanosencristo.net 

Nuestro servicio de 

Adoración se lleva a cabo 

en el Santuario 

de nuestra Iglesia 

(Worship Center), 

a las 12:45 pm, 
TODOS SON 

BIENVENIDOS.

Estudio bíblico para mujeres 
“Growing Together”

Todos los martes, de 7 a 9 pm. en el aula A209, 

las esperamos para estudiar el libro de 

“Apocalipsis”Para más información 

comunicarse con Ana Ugalde al 703 888 6802 

o con Liz Zalles al 703 399 1407

Immanuel en EspañolImmanuel en Español
Serie: Jesús Hijo de Dios/ Jesus Son of God

Tema: Creyendo/Believing
Cita: Juan/John 9:13-34

Sermón Dominical

www.immanuelbible.church 

www.hispanosencristo.net


